
PROGRAMA SAN MATEO REINOSA 

Los Gueyos serán, así, los encargados de inaugurar, este viernes, a las 20.00 

horas y en la Plaza de La Constitución, este programa alternativo que 

continuará a lo largo del fin de semana con el espectáculo de títeres Historias 

de la Mitología (sábado, a las 18.00 horas, en la Plaza de La Constitución), las 

finales femenina y masculina del Torneo de Pádel (18.00 horas) y los 

conciertos de El viento al sullar (Avenida Puente de Carlos III, 19.00 horas) y 

Maneras de vivir (Plaza de España, 20.00 horas). 

El domingo, habrá dos citas: los recitales de I Feel Good (Plaza de España, 

19.00 horas) y Carburo (Plaza de la Constitución, 20.00 horas). 

El lunes, 21 de septiembre, festividad de San Mateo, tendrán lugar la final del 

Concurso de Bolos, el espectáculo de teatro de calle “Barriendo voy” (Plaza de 

la Constitución, 18.00 horas) y el concierto de Stock (Plaza de España, 20.000 

horas). 

De cara a los días 25, 26 y 27 de septiembre, se han programado, para la tarde 

del viernes, el espectáculo de Circus Magníficus (Parque de Cupido y Plaza de 

España, a partir de las 18.00 horas) y el concierto de Mariachi Hispanoamérica 

(Plaza de la Constitución, 19.00 horas). 

El sábado, 26 de septiembre, se celebrarán el Concurso Nacional Canino a 

partir de las 11.00 horas, y los conciertos de la Banda de Música de Reinosa 

(Plaza de la Constitución, 18.00 horas), A paso de Vaquero (Plaza de España, 

20.00 horas) y de la Capilla Vocal Antiqua (Iglesia de San Sebastián, 21.00 

horas). 

El último domingo de septiembre, además de la final del Open de Tenis, la 

tradición volverá a dejar su huella en las calles de Reinosa con la actuación del 

Grupo de Danzas San Sebastián ( 12.00 horas) y los recitales de Kumbres 

Montañesas (Plaza de Constitución, 13.00 horas) y Vallarna (Plaza de España, 

19.00 horas). 


